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Con la unidad aleman, Hitler

ha lo·
pado real~ar una aspir~cióo mi~ena
ria.--Reunt6n de los] pa1ses bálllcos.
LA ALINZA QUE );EHOCIARIA HERRIOT

CALZADO ''VALENCIA"
Fs cl que impone p;ug uencionr~ t.::l m1 ·dn por
U t.Jeht-acio hll('O gusto y pcr(rcto RC'!l!J::ufo. Le pn~
fier ~ la gente f•leg:lnh•.
Carrera Guynquil :·o. !JO. Tr•lf.fonu 17 J;j
\JII

1~-¡X-

al doctor ¿retasco !barra
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AGINA
La obra del Municipio de Quito
Verdaderamente admira-~lns, ya en los datos que pro
ble, ejemplar y {ecundn es poroionoo, y on lo relación
la labor qne viene raolizau Intima histórica que entre
du el Cuncejo ~Iuni01palls! guardan. As! que nos hede Quito, desde hnce algún mos de quedar únicamente
tiempo.No hemos de hablar con las cifras de los años,
de la parto material,en que para concluir realidodcs bis
t•n brillantemente se ha de t6ricas, que bien pudieron
sem pe6ado, sobro todo en 1ser apuntadas o señaladas
h acrisolada honrad ea de con exooti tud.
la administración de (oo- Aparte de este libro \\!tidos , sino que hemos de refe roo, merecedor de los moyo
r1 rnos a su obra ou\lurnl,io res aplausos, tacto po.ra (']
d rdnblemeote de mayores Ayun tamiento, como para
tr""ctodcociae que la note- su paleógraio ayudante seriar.
dar Garcés,quieo se ba con
Primero puso todo iotc- sagrado a la labor con efecr6~ en ampHo r, ordenar y tivo, entusiasmo, acaba de
enriquecer In Biblioteca darse. a la luz un número ex
M mieipal. Pidió numcrosl- traordinario de In Unceta
::wna.s obros al exterior; si- Wiuoic.ipal, igualmente con~
gu a pidiéadolae. Se suscri · sagrado al cuarto centena·
bió a numerosn.s publicacio rio de b fundación espaüo-

n••

periódicas. Y organiz6
ln !Jecciún espacial de uuto·
res ecootorianos; hoy bien
puede considerarse como de
l.s más riCfle en todo el palo

la de Quito. Tomo de más
de docientas pá.gioaB1 en oc
tavo con nu mcrosísima..s ilustraciones, algunas de c-

llas tricrome.das.y un mate
Pero ha tenido especial" ría! de lectu ra revelador de
•i no cuidado eo lo relativo la amplia cultura de quiett

EL PUEBLO

Qulto, D min¡o 26 de A¡oato de 1934
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los t1ocumentos valiosfai- o es han esc rito para él ,co ne

mos de que eo poseedor. El titúye por s[ solo un borneLibro Verde, por ejemplo,
h:ilifa sido considerado en
todo tiempo como una joya.
documentada de in estimo·

naje inmensamente a precia

ble. Al U encontramos, aclemás de numerosas reprodu c
e iones, t rnbnjos de J iméncz.

ble aprecio. Fue vertido por Tobar Donoso, Crespo Toe\ S61lor Jol!é Rumnao Goo- ral, P. Alfonso Jórves . Cczátel eoo acierto espccial,y
sobre todo anotado en mamanen que explicaba los
documento", los situnba en
la época ca que fueron escritos, les cutslogab& crono

llano Mo nge, y ot ros cuy o
prestigio merecidísitno cenocemo~
suficicnt.emcnte
fuera y dentro del po f.s . Nn
~a.s mismas páginas se in ·
sert a un t rabajo Urico de e·

lógicamente, y más que to- logio a Quito, por Zoila Udo les p,mpUo.ba inmensa- garte, la mujer ecua toriomente coa notas propias de
una pereona ampliamente
eruditA. Ha merecido esta
publicación, en cuatro ¡¡ran
des volúmeoea, lus mejore~

oa que mejor maneja notualmente el idioma. Este
trabajo ha sido impreso
tombien el opúscul o a pa rte.
Después de nuestra más

elogios de todos los que calurosa felicitacióu al !11uh!ln recibido el ,·alioso ebse
quío.
Ahora, a.cob3 de publicar
uDA obm más de ''ersióo pa
leo¡rá.ficn, que a::;i mismo
corno la anterior, honra al
Cabildo de Quito. Titúlase:

nicipio de Quito, por todo
esta labor, hi.!mos de cerra r
nuestras líneas $Omeras con
un aplauso especialfsimo pa
ra el distinguido Secreta rio
del Ayuntamiento, doctor

José Roberto P•é•, erudiOficios o cartas al Cabildo toe incansable animador
de Quito por el Rey de Es- principal de toda esta obra
p•da a el Virrey de Indias- de cultura que hemos rese·
!552 a 1568. La ''ersión ha ñodo.
corrido a (cargo uel disdpu - - - - - - - lo y ayud~nte del sclior Ru\ Director de A·

~~~~·.(~~cl,";~u:~~· r~dr;:'; sistencia Pública
0

rleSevilla, ••ñor Jorge Gar
céa. L:J. odición, hecha a. to

El 1e11nr _h.Uni&tro d,.¡ fi a D'o
onm~r6 D~tecfor dD Alli• t tncia

do lujo y con pasta de cuer~, imttaeióo de i_n!oli~ so- ~~~t~~~~~ j;,JaJu:~r~ 8 : °j.~;::n:~
llg_uos, es t_IO posattv«;> heme u, en lugn dol ~Wllor Alfon1o
u• Je a la ctudad capltdl del 0rd6nu Al&.t a, cura ren uacia
li:euador. ::ll!n'il tilde mucho rue aocptada.
a loa hi~tori6logos,para dar

0

les toda lo docum•D'toci6o

La Escuela de

rr~;~·hf.~~~\~" .':r~~~ti~~"ri~ Artes en Cuenca

H:~s~~ra~~~N~ a~0 ~~~;~~·

tiObre tGdo e u la. parte ce~
o6mic,, La rc!ao1Ón miuuciosn, con c¡ue ac supera
bo.n ljo aquellos tiempos,
hoy scrvirános de guf.a por
sobre todo ó.tii. Un sólo re~

Bu llegado

;:-cueoo.~

loe •

~~~:: d=u~ ~u~~c~d !~~l:Je
dlatl! !. l,eron de etl a capita l con
rumbo ~ ~ Orit'oLo Asuayo a fio
Je practlcQ.r . e~ el Imple mento
de 8U:I oonoc•w•ooto• estu dtaodo
10
' lavadilros de oro.

~.: .'1~ P~~~%~~; 6~.\~o:; Comunicación
del Azua y

se ala luz tan vnriudas e im

oortantcs \eniones1 EC ha
010itido en absoluto b.UOLI\ r

El Cnnado Prnviocltd del A

CARLOS VE LASCO M.
Briceno 206

Teléfono 8•30

Consulto• ele 2 a 5 p. m

DI A

l~l.HT OHL\ L

lOS CONSEJOS DEl BANCO CtNTRAl
A TRAVES OE lOS EDITORIAlES
OE " El OlA "
-----o----

DE DE antes se nos bahía asegurado que el Banco Cen
tral había organizado su defensa por medio de los editoriales
de EL DIA. Iloy, si cabe, nos hemos convencido más y
mejor de lo que se nos dijo. Basla leerlos para raer en
ello. Y es bueno que el público sepa por donde y cómo andan las cosas.
APARTE de eslo, hallarnos que dicho Banco, y dichos
editoriales, andan muy empeñado8 en dar normas, en poblar de consejos económicos. a la actual situación econóu.ica
del país. Pero en una f01ma fragmentadu, parcializada.
Como era de esperarse. Por una sola razón: porque la obra
destructiva siempre parcial iza. Al revés de la coustructiva
y creadora, que mira iLJtegralmente el problema, como ha
sucedido ron el plan económico del señor Estrada. Dicen
los referido• editoriales, por cierto, en frases muy técnicas,
que para establecer una moneda estable, o sea un tipo fijo d e cambio a diez sucres por dólar, se hace indispensable
la concurrencia de una acción conjunta de varias leyes: adua
neras , imposith·as, económicas en general. Que de otro
mode se producirá la salida de todo el oro del Banco Central, y que quedaremos en con ecuencia peor que antes.
TAL criterio acusa inmediatamente una de dos: o que
no se ha leído el libro dal señor Estrada, pues en él hay mu·
cho d e las medrdas que se piensan, o que se quiere qrJedar
d e sabio por demás baratamente, inventando la pólvora.
CLAHO está, ya lo dijimos, y bemos de insistir, que la
estabilización monetaria, es únicamente una solución o situación transitoria, como si dij éramos el comienzo, el punto de
pnrtida. Inmediatamente, los d emás proyectos, ' ' erdaderog
creadore; de la riqueza nadonal: alza de salarios, cooperativas agrícolas, refGrma del hipotecario, defensa y ampliación
d el crédito para rl restablecimiento de la wnfianza, libertad
d e export~<ción, plan colon.izador, etc. , entrarán en acción para intensificar formidabl ~m e nt' la producción y el con•umo,
por consiguiente para producir lu riqu eza nacional. Entonces, a base d e este proceso, llegare mos a tener una moneda
• '"" · es ta bilizada a. mejof ti¡.JJ. E; decir,la mouerla estará valorizada. Los depósitos de los bancos crecerán. Y llegare mos a t ener un dólar por cinco, cuatro, trPs sucres . Se
ha brá salvado la economía na cional. A base del prim er tipo fij o d e cambio? No. A base de la riqueza pública, paru
l!e•ar a la cual se comenzó con cambiar· un dólur por diez sucr;s. He aquí toda! ·' r ealrdad . ~o se pre tende otra cosa.
Es d ecir, se quiere única y exclusivamente bacer otra vez al
E cuador rico, progresista, dueño de sus propios destinos. ).
re•alta iomedia tamente la otra eonclusióo , de inmenso iuteré• para la P<1tria. No será la gran riqueza ecuatoriana, como abora tan erroneameote s e piensa , el presupuesto fiscal,
d el cual quieren todos vivir. Sino que el presupuesto serú
una simple consecuencia, un factor de segundo orden, un
fac tor administrativo, consecuencia de In riqueza nocional.
El Es tado vivirá d el presupuesto, poro nunca el presupuesto constituirá la riqu eza de la Patria.
ES preciso hacer constar aute todo el público, que se
está mañosnmeote enfocando la cuestión económica en u o
sentido de consejos, para que mJñaun, como siemprP se lta
hecho, sea posible decir : nosotros prevenimos, nooolros oug
opusiuJOs, etc. Claro está. si un díu so afirmo una cosa, y si
al otro dia se enfila la proa ltacia lo ooutrurio, siempre se teu
drú razón. Creemos que vienen por demás los consejos dé!
C entral o Lravés de los editoriales d ~ EL DJA. Mucho, ruu
chísimo más está expresado en el plao del señor Estrada . N,,
so fragmente lo que está estudiado globalmente. Lll fragmentación acusa o estrecho criterio, o fulta de espíritu u m·
plio y ¡;upervisor, o más simplemente torcida inLención L1
dLctrina del señor Estrada no es ruecaniciste. Va u unu r,..
furma integral estwliadu, rawuada, nrgumeotuda, documentada 6Uficientemente. El mec~oicismo económico lo hemos
halla do repetidas veces eu los últimos Boletiues del Buoco
Ceotrnl.
suay ha comunicado alll.

Consul torio: y dom icilio:

E:DITORIA~

Co~

¡r,.,.n ND o •out~l , quo el LuncH
pr6.•uwo pruetd aní a
reelecur6u dul Uoout"do por
mloorfa de edn cl\ldad, ya Q el Coo
orjo do &!'t.do bs d!!ol u .. du o u
lo IK t)il'ol.li6u que fe.voreui6 1:11
doctor C6rdovo Toral.

DI A

A

NUlSTRA AV!ACLUN.-AI oiol oo,. PtooiH-ale.

Dt ..

coot~mplar f'ICI plájaro t'Dorme ot-rtt. q~e, ~e6or Preaidta&t.
que e!!lc.l trimotor colombiaoo,lat oxcepo16ca de la ezots:_ll:"'

::~'j!,e~~~:~~ij~~ ~~:al~:;~r-:::
otqutofiDI y l&D p0001:

fa

::,ptl:::e•::,.~'::
tÍa~.:-!;
t.lpntla.J .......

ÓOIOa· babe:U IOfP.DI

ro~oLe dot Co'ombia llene eotrP t.a la our~6a ea el 11UauJo UO.
ob¡coe y grllod• 150. E! aQuel ~lrvue leer, aeoor ~

t'~e~l:r~~=·t~v~ f:~;:~:b·.~~: ~~:~~~=~~~~"~~~-=

de ou~tn pobreu ea el ramo
de_n1acu6o .. Por _allf uom6 al
~u1eo que
Ayora, queo
taoto derroobó,bubltra compren
dado que con ruh11.r trr-11 o cua
tro carrelcu1 verdadtro.~, 1 con
d(ljtroot un bueo eelfiCio d ..
UJao16n, hada obra defio1"va
oo lu¡or de la$ pequttaaa d"pa...
rramada' QUit rui1J6 1 unt.o
bombo otra. babria 11do nue.:~tra
euerlc. El dlotadGr teob ffft'Dt.a
mllloote do prr~u~utrto. pero
oarecl! de loe dfitrs dn gobornao
te; no 11eg6 ouo_o• ha compren.
der lo que I"C eot•tmde por goLor
t1ant~ A Ay ora dabemo1 aouear
ptenaroenla da nuealra bao carro
ta. El aobiN.OO de Ayort (ue

diJO: •• .

eo lo• •mpedimeotoe oa...-..
procenle1 del o6d.ico de ••J.W.
m•eat..oe eruoiul11 r~

mtote, Por lo tnli!UO. elldat
dllCltor Armaado J::.pioef ., "bil, roa y tlábil, tedor Pruuln~
vara duempeQar el wao ~
rt!pre!'l"ot•ote por la proriaeta
de Mnabf. f.\plautot) -HaWo
f!l lf. .4.lfooeo .M..,f• Non·
!i~llor Pteatdebte: e. •bido, .:
flor, que, R&lb la ct.t.po.iei6 1

a.

ee
proce 1 alot, ...

term1naote del o6cJj10
proced&a:noo~

¡úo n e tud11 eo d11rechJ roma
no, 1 de ac_uerdo coa 101 mil
tuxuoeot.tt JW"IJtle, cuya opioJ6a
d.~bl!mot ratpeta.r;a, e• n 1de.atl.

limo Q!Je o.J liUDtn Qlll dLIIU,I•
p~n la mO!I t.itoe d~U parc..e., La uoa de
Patria. . . • .NoJOLtO!l o1smot ee:- faoto. La Cttra de jure.. O aea •
taJ ob.=er_vaoionel' tao ju.5t.t1!1 con r:e noliue, t~:·¡úo la ioterpre&a,.
la ateoet6o que M meicclan. c16o qaa deb!!rnO!I dar ec¡óa ao.
lhttn.. que &!U)IIIÓ uo te~ero. lo ha eOHtlado ql o6d'lfll e.o ta
estri~_Jero por aD.sdiduu. quu!D a~tlculo Clt:Dto feMDh, P'llo•
ooe diJ•>: oo debeo ap~oar~a. S.. Clocueota y cuatro d~ Ja ~aliiU
aote1 bao l8o1do cob&arooa ms- m• edie16o. Bteo. Abora btu,
lo!l 1 1 hoy oo ueo~o d1oero setl.or Pn:AUdf'nta, e• OO!Midtt ..
dtb~o ncordarlo baca qua vto a mot la •huaet6o do tacto ball..
t'"otr una admioictrac16a que 1 moa QUI!I hay tru oo_mbr~•
vale máJ que toJo t'le p~ado t ntot para uo matmo tpe.

1uoo do lo• má• funcet.o'l

d••

ra:~:O~'.uL:~~e~to~::f::u:d~! ~~~~-: t:::~~~da,d;.;w J.o'!J.

oittrrunón YCrda.. dtoro, honrad_• y 1 Por uo• conj!lt.H'IJU·dem 01 clcd 1
orientada CODICieotemeote Tll c•r qu= L:ut oo ae~ Muutl, y
do lo dem6.t vutoe por añad1du· que ~hnu~l co ¡u .M1¡uol lli q ..
rG. Y 001 retiramoe, peoeaodo l.t.l1guel !CA Lui.!l. P~ro, ~flor Pre

e~

h.e grandes vcrdadet_qat te 5h1e.nte, de C•tJ poJrem>M de4uc"
d1oe oo los campo:!! deavrac16r;o, e.l e'tado juffo.itccJ D: cun¡uo¡ma

f.~~~~a:::tic\?~;t0a~~e

1
':o

:l~l ~=,~~~~:':¡ b~e~fc~~! :;r; ~ ia

del euelo pars au_rar lo grande y /ley "Org;uuca del u~r;imeo admlll»lo Blto.
ualivn! Dice .•.• ll.eo, f'-Jio eoQ

P,&~sn1i~8~R~28 %f1~ri'f:~ ~~~: !:'~::'~~r~~:·ej~'J1Jtt~o ddc;
,s.n, rcftonlltóo eo. ;s, 5 r -i'"'~:!.t.

fJOS.-sa trataba lh cnh~Qar
al U1put.ado Atwaodo l:..epLael
:\hodo18. Pero ca . rl Oa•o QUQ
h&biao tr~ dl'l mWDo oombr•
y apellido _tn t>l Ecuador; uo Armaodo Lu11. uo .-\rmtodo Ah.oual de Jo·eú1 y un driiUIDdo
Modesto. Ad~mát !11 dct(a qae
este booou.b'e ~tab1o oomptca·
dtdo eo uoo de los 1mptd1meo~
••H ~ di tl• d39 en la_B:JD!Ihtual6n ,

l~:;L,~ ~~::.~~,:Ofr: .d,·;:~~~~P~¡:

1111 e •Utnt •· 81 del doctor Du
r~og . . ) 1!1 Jcl dootor A foruo
.\l Ju. H lJftt el fl D11raogo :
llor Pr n.leotct coma c~o·L•
de Lodo lo quu 88 baila ~tonto 1

s.

d'l ccfnutiV1mecue e:¡ ·~u. Ou:•
____ U.on. ls en pudo, ea prlaurr
tu¡•'· e lq:ls!.ld;)t .lO bd).4t d•
otros puot,;,t pero oo ~odtot prt••·
dente! Ut mle<~ci611 de. iO! !e¡
_
do ~e • tr ata , p r 11 e 1 'l.,
term·tuole.
1 1en..
1 e.det ~:
ul. e11 au bu111•tde c"ncpe 1o depeaHH de ~~~cluu que • aprrtt•c 64
le¡pl Hll p~b.amto:e de acot:r:b

:~~~~~; E~e ~~~~n'd:~d~:~~: !~
rior Pr«ú!tute, va aombre tontt

pondc • noa pe"DDI y olio 11 om.

br~ corres¡~Qtlde a ·t.tra per100a.

E,tden~o.
Et 11( qub tt •epedo
norub'e no corrCJponJe 11 p11 me.ro

~,~~!id~~~:. e~l~o~r~~~~./~::~ ::~~~~ ~:~or !'t~~~:anr:llltu~~r:r~.

se LtMla de uo uunto oo oom~ Abara bttn, p. Q1.1o hemos C:Shlo
prt'n 1hdo fiD la _ley penal arttcu- dt•do e.ltodto Cc1cero del derecb:J

lo ., .• , • HS,iooceo Vl(tol'llffiO. Da h·,.d, .... moa 111 ver ,.,¡ tnc1~o coauo
uu.ner• quf' , rtl\or ~e!liJence, f~ un prioclplo incoat<Utcl de o.
el 8~1\or .-\rml\nllo E•pcocl ~le-o g1slaccón rnundu,l quQ lot detK.bol<J
dOII 1.'1 al lt'ftor. doctot Arml.f.l· u fundan ea ugume1110t I'orqu.a
dt) .Modo•to Elploott, et dt.>ctr l1 ruó-1 ~ t.. QllO lmpnm"a O(•rm.•l
QUI\ no es el aetl.nr doct-or Armao •l dtrecb:l.
Potqllt d!!l derecho
di) L0111 l·; ~pioosa, oi el a~ft.or ViVIm·J S, scftJr presld:cDte c.:~ma
ductor Juho Arm111do Eaplool , ~~~ aves del m.uw, q.ue les p,opór·
U a manera qut>, f('l\or Pr_t:!llldto- al cte. o, Pur u1as y otras ru6le,_ oo rnamo1 oompreod1doe ea ou, u ma b~a:uldo c.otlcepta. el
el 1Dti51l QO\"t'DO de la le1 de ~ft.ot ductor Armando f.tptDil
HtCif'Odt.. t'lrvt•e le~r, ,~nor .\icndou ti,.n• p'coo derecho par•
~eorotarto , Do maorra qtJe,lleft~Jr l.lblH a 1• Lr¡;tt-Jithltl, por mts qat
Prcatd11ote, ea d!ctr en ~·toto cuoloo au do m1 mltml c•i:J4 polft•

iao :n~lllo~~~~~~~~~rr:~~~~!~ :e~

C:;c,i:c~~e~i

evldcnt(shM, .eftof

Cti!O, porque la ptueb• te~úmo.

CL~ME~Tfo

SASTRER1A DE EZEOU1EL L. PAZ
E'.lh calla D-I PORTA tuee.rtfealoa direotameot.i
CASI\HRF:i inglrl'l'l! y fr&OOC!f',, fini!imot de grao moda
0

1

0

0

~~~~~nr!.7~~~~ae d~!~~~~!~ tt: ::r~:n1:J:o~ t!~~~
oc1 en toda oluo. de tolu y umaO.o~¡ botoore ~~ roero en
todo color
...

MATF.RIAI.I(S PAllA SA!'fRES Y MODIHTAgAloacat, ruc!'IOI de lana y al¡od6n, todo e o divcrtidad de

col~ru-Pliaa ca mAquina a S 1Dcbo1, un1formt's de ro~
leg¡al~te

~E:CCIO~ MILITAR: Pafio uul fiol!imo _uprc~al para uolformee dtt ptredM y \'et.Hdot para d•plom,tiCOII;

fu,.ua do cuello' parl) blul'las m1htarcs, croudo,, e.cara.

~la!, C!otrclla!• ~ómerot, vic~rl.!i, botooc11 fioDI y ordina,
r•oe, y, en lne1go¡aa: (IJSII~, tanaat, IJPW, latt11, &r•a ...
da11 y cnllMI'I'

VENTAS POR MA\'OR YIME:'IOR

VII-ZO-IX-10

Quito, Domingo 26

EL PU.&Il!.O

de Agoato de_1_9_:_34_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___::_P::oág;c.in::.:a:..:3_

NOTICIAS DE a,.Ras PAISES
Editoriaiistas de los Diarios
de Quito
Do~tor

Ródrigo J:lcome 1\I.

SCI\eT Eduardo Cnicedo Suárez
SoOor N éstor Mogollón

Los seudónimos de la
1 prensa en Quito

!BANCO

DE ABASTO

SOCIEDAD ANO::\IMA

1

C,1PIT.4L

r

RESERl'A. $ t·Se7.f97,18

LOCAL: Plaza de lo Independencia
Freole al Pal•eio Anob~pal.

M ~~~~:.~~d::;;~~OeL~

cl gran laxante de sabor a¡rad·
able. LAXOL ftO es otm cosa qu~
el celebMtlo "no! he de ricino," pero
atn au 1o1100r repcl~nte. LAXO~
u de UuneJiatn ehc:k:la en cases
dedl~t~nteao..cólico, flebre tirold-,
tnd.i¡esuón y ntn."f\imicnto. T~
galo 1iempre en cua.

Direc<ión Telegráfica. •ABASTO•.

PARA NUESTRA CLIENTELA
Tcnemolil el I{Iqto de r>Oner en cunocuniento
d91 culto Llúhlico qui terto que paro mr>jor ( fil'i~n
rln en el ~cndeio de nue!trn distinguida cliente·
In del norte, h.cm~ abierto fin In tonrrer~ (,ua,a·
quil N• 4·1, frrnto Al teatro Vnriedadl'S Ünn

SlJCURSAL
la que runcionu do.sd<· el dfn domingo 20 <In ¡uli<l,
con el tnl!ftlO !IUftu..lo Llo nuestra <:as·l Principal.

:r.:-~::~~~ ! .. 0~~.~:1<1~11·:

Abarrotea y eapeteríaa a precios módicoa
Conaorua ft-eacoa de toda claaJ
Vinoa de lea *'ojores nlorcaa
Ucorea: completa varied~d
Gallctaa, Chooolatea, Conflterla.
Ci¡¡orrilloa do todo claeo
Fóaforoa. Eacobaa
Eatampilloa do Correo

M 1o1 t&D•r•• W ~.:¡,t ~
ltlnldoodoqo•-r-taatalnstalai•'"J•

. Todus nlH'~"''III nrlfculos E:í' cnnnrrn por ls rl\·
hd~d '! _llP't'rlu !!wuJu la g3r:mtb para d con u-

E. lo m~jor que se: tonncl.."- por
ser lo mejor que.

~

hace

1

r,=:.,":;l~~·~ ~ !~~~4~·:
'-•'-CIOIIIIhUf ._..

~<>1Ja 1o

... l,,•..t

•

=.:_:~:,:!~~-~f~;:·,~~ 1'~~ •;nt~t•;;:;.~
pr-. bWD. upla.Jo.

tQ Id

truanJo

•IIUII<II

Compañía Comercial lj:léctrica
C•rr•r •

flttt

N•H

Tt!Hono 11.11

--::::---'-- - - - 1

nunor

1)1

nunrbrt-.

~frvn~1":

d"

ltllf"Sh~ l'I\Bil.

vi"it11nu., euutinunmcntf' y m.Htlhlr

sow brdf'ne~ c.¡ue ~errftlu~ honrudos l'n til'T\'IriM!!.~

~Qrv icin pNmnn Pn l e tlc·sclt' lus 7 Út' lu
muflunw ~""l~ los 11 eh• la nodw.

A. Viteri Rites
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EL PUEBLO

INrDA.M .AC:DN. LOCAL.
1

ti L P O8 D

SE AUTORIZA UNA DflEGACION OBRfRil
UCITANCIO

V- -8

or. Alfonso Cobo
Especialista

Para ciudadela
:.:ido 4U.t00 metros tuadrudos

ATILNDE de 2 n ti d~ lo tordo.

lll-1~-30-i

Pormcm" >: Loja 02
Tr:Hono 3·51
V][l-12-IX- 12

- --Julio Espino:m
Zaldumbidc

~ AG~I~"~~!~~,~S

INGENIERO CIVIL

13.AOO qui n toles de trigo en In hneiend ~ Lrito, nfrrzco
s UJÓ.quinu.s •Chnmpiónl o(uncro 1 y 1 'C'Iuuupilln nú
1aero ~que trilla 3~0 quinta les al d!n.
Precios m ódicos
1
E l trnslado de maqui oarins a rullquícr lugar
es de mi cuento

Leonardo ('(· 1 o

Vo110EJO

1

IJ <•s últ imrJt< libros d e la

Editorial Bolívar
El Congreso de r933
por Alfonso Humozo Gon zillez

La Escuela de la Vida
¡•n

Luis

J ~ nrique

Uborio

Cuentos
ror José HumHZO Gonzál• 7.

T~!fi(ono

N.;a 24
2- 97
-----AGENCIA DE LA FABRICA "LA LIBERTA{

(Do Guoyaquil)

1 ,¡,·o-~ rr; lunhl~ dt: lo gr. _n f.olo1rca l.:.L LibetiAd, de Gu1111
!"!1 atcjotes h~unu IIIIICIIC.ln:a•,•~·cn.to cT.t.u • u

lo~~t..d1-l1 coa

I

llotmlla!e~, cbocolatu, pi eus, corli~~. etc de, cnC1
ntiguo local dt .{, 1 Pro,-ee:doru
"""'
Caucra Gu11raqu¡l No. J entre San Blu )'la Alameda.
\'ll.¡.-\'lll--:z4.

rá Ud cu d

Teléfono G- Q

Los

rr,.itojrs· lngtnicrfo agrlcoln
\1 .19 Carrera Suore

1jor cutu: "'1

e •rrCTJl Ambnto nún no 2 \l
Vll-42- J-35

o.

enfermedades del corazón
pulmones.

Práct icn en Europa pon:lo9 ocasiones.
CO :'ll ·u LTO lll O · Pasaje llaca
l'elcfono: 17---31

\El\ DQ hermoso lot e de t err eno en tre la :~
ciudauclus "Picll iucha "e" Isabel la Ca tól icu"

l[

t'D

Ag~ncia

d' automóvile•

OE CESAR A.!PROANO n:r.1hiN%~~~~~::::.
ll' J.i\.Z,\ 1NDEPENDEi\'CI.\)
I,a .\gencia

l!lfLII

d!! er·t\'ICI•l cünt-tnotr

nnlip:un de QJito.

Cuconta con

quiru~e

11l pub:u!o.

I·A• Emprc~a-~H.s[llil\ ¡:u

r I1Mriodad 1

honrnd, a J

' hofert>fl
Tumr> rt~ r rre rl<' lmi<~mn y tNra•loe di.' 5 y i a,.i~o_!.~\·...
1VIAJES LARGOS: PRECIOS CONVEJ\CWl'IAio

Quito ; Domingo 26 de Agoato de 1934
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ESPACIO RESERVADO
para la

LICITACION
ConYócase licitadores por Lremtá días,
desde la fecha que a continuación se in·
dica, para la prodsión de ocho mil ~rtros
cúbicos de leña para el Ferrocanl de
Quito a Esmeraldas

La mndcrn de esta leña será de árboles qu.e
tengan por lo menee: veinticinco ~ño s , y las dlmeosiones de las rojas serán de ClDcuenta centímetros de largo y de doce a quince de es pes~r.
Las propuestas podrán ser por t~a la cantidad
licitada o por un mímmo de qUtmentos metros

cút~~!~tregas

deberán ser mensuales y se harán
en los lugares de depósitos, con resbaladero, esta-

b!'E[d;.'g~~cl=~~ará mensualmente, P"via

Ji.
quidación de las cantidades entregadas.
Las prop~estas pr~s?ntarán por duplic~do. eo
Subsecretaria del M1msteno de Obros Publl cns,
sobre abierto, pera que sean exhibidas _desde el
dfa en que se las reciba, a fin de cualqmer mtere
sado pueda conocerlas y mejorar la propuesta a
favor del Fisco.
.
QUITO, a 5 de Agosto de 193~. .
El Subsecretario Aceta!. de! MmJsterJo
Obras Públicas.

Luis H. Sosa

Lleve una Kodak consigo
El hábitCJ de lJPvnr una Kodak
an el bolsillo ha Jado a este
aficionado ·la OJ30rlunidad de
tomar una vista del hermoso
aeroplano en el momento en que
se preparaba a elevarse a las
nubes. En- el trascurso del dla
se ofrecen al aficionado otras
'Jistas no menos interesantes
dignas de figurar en el álbum
Kod¡~k.

~costÓmbrese a llevar una
Kodak al salir de easa.

E~STMAN KODAK COI\1P ANY
ROCllESTElUI. Y, U S. A.

ENTJNClA '3 SOBRE CONTRABANDO DE AGUARDIEN-:(ES Y TABACOS
el vator de la multa

producto del remate de los objetos aprehmdidos deducidos los gastos, se ent1·egara el setenta y
cinco por cimto al denunciante . ... , .. "
-A rt. 41 de la Ley-. Las denuncias pueden hacerse a los Gerentes del Estanco en cada p?·ovincia. Se gara•ti:r:a el absoluto
y¡

secreto del nombre del denunciante y la seguridad de su participación en el remate.

La Dirección Gen eral

